“

SERVICIO LOGÍSTICO INTEGRAL DE
ACUERDO A SU NECESIDAD
“

NUESTRO GRUPO EMPRESARIAL DE
OPERACIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL
ESTA CONFORMADO POR:

Coordinación Logística Aduanera
Transporte Nacional
Almacenamiento de Mercancías

Flete Internacional
Póliza de Seguro de Mercancía
Courrier China / Usa
OTM

Contamos con servicios especializados
que se adaptan a la medida de cada cliente.
Bodega CCAA
2.

Más compromiso
Más cumplimiento
Siempre a su servicio

Servicio Marítimo

Contenedor: FCL/FCL

Carga suelta: LCL/LCL

Servicio Aéreo
Coordinación de carga en importación y
exportación en las modalidades:
Vuelos Chárter

Proyectos Especiales

Multimodal: Contenedor o
Carga Suelta

Seguimiento e información permanente
del estado de la carga.
Logística y distribución física nacional e internacional.
Manejamos todos los términos INCOTERMS.

Consolidaciones

Importaciones a
nivel mundial
Compañía con certificación IATA.
Autorizada por la DIAN.
3.

Carga extradimensionada o proyectos especiales

Seguimiento satélital

Manejo de mercancías delicadas o peligrosas

Gestión y control de inventarios

Nacionalización o transito internacional de
mercancías
4.

Melyak International es un operador logístico internacional, que coordina la cadena
logística de cualquier producto de importación o exportación, desde origen hasta destino,
buscando agilidad en el proceso y disminuyendo costos en la operación.

Flota propia de camiones,
sencillos y tractomulas

Coordinación aduanera

Carga extradimensionada o proyectos especiales

Sistemas de seguridad física y
técnica con vigilancia 24/7

Alistamiento y distribución de mercancías
5.

Depósito de mercancías en Zona Franca Bogotá

Depósito en Cartagena y Cali

Manejo de mercancías delicadas o peligrosas

Cargue y distribución de mercancías a nivel
local y nacional

Seguridad con escolta motorizada o vehicular

Cobertura en puertos nacional y urbano - GPS
6.

MELYAK INTERNATIONAL SERVICES S.A.S hace parte del GRUPO MELYAK INTERNATIONAL
con más de 19 años de experiencia, atendiendo sus operaciones logísticas dentro de la
Zona Franca de Bogotá. Contamos con nuevas instalaciones con certificación CCAA y
servicios especializados que se adaptan a la medida de cada cliente.

Maquila de Empaque o
Acondicionamiento

sesoría Integral en CCAA –
Registro y Notificaciones
Sanitarias.

Codificación
Injekt

Evaluación de documentos
y solicitud de faltantes para
un proceso ágil de acuerdo
a los tiempos del INVIMA.

Termoencogido o
Termosellado

Renovación de
Registros.

Asesoría en implementación
de Sistemas de Calidad

Asesoría en certificaciones para
BPM
7.

CODIFICACIÓN INKJET
Sistema de impresión de última
tecnología con excelente adherencia
en la mayoría material para textos,
caracteres, lotes, fechas de vencimiento.

Impresión en plásticos, embalajes,
envases al vacío, metales, vidrios,
cartones y papeles especiales.

Sirve para dispositivos médicos,
equipo de higiene, cosméticos, entre otros.

Codificado individual y control de inventarios.

6.

TERMOFORMADO &
TERMOENCOGIDO
Material limpio que reacciona al calor y protege,
reduce volumen disminuye costos ya que; facilita
el transporte y la distribución.

Embolsado y termosellado. Este servicio se presta
junto con la poliolefina que es un material plástico
que reacciona al calor y es utilizado cuando el
empaque tiene que cumplir con ciertas
características, de esta manera se protege el
producto viéndose elegante, limpio.

Armado de kits, ofertas y promociones.
Colaboramos con nuestros clientes en el desarrollo
de sus empaques promocionales y/o de mercadeo
para su posterior armado y embalaje. Gracias a
este proceso se puede presentar varias cantidades
de la promoción, como por ejemplo, en bandeja o
paquetes. Este tipo de servicio facilita el transporte
y distribución del producto.
7.

PROCESOS MANUALES
& ETIQUETADO
Contamos con personal calificado para todos los
procesos manuales de empaque y etiquetado.
Creamos líneas de acondicionamiento de acuerdo
con los procesos, logrando la mayor eficiencia y
calidad en cada unidad acondicionada.

Elaboración de códigos de barra y
etiquetado en cualquier tipo de material.

Consolidamos orden de despacho,
etiquetado, marcado y embalaje.

Creamos líneas de acondicionamiento
de acuerdo con los procesos.

Eficiencia y control de calidad del 100%
de los productos.
8.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
Y ALMACENAJE
Nuestra bodega cuenta con certificación CCAA,
orientado hacia: la protección, seguridad,
administración,almacenamiento y abastecimiento
calificado para la mercancía.

Contamos en nuestras bodegas con el aval del
INVIMA para ofrecer un servicio integral de CEDI,
para dispositivos médicos, certificando su empresa
en CCAA – realizando el trámite posterior para la
obtención y/o renovación de Registros Sanitarios o
Notificaciones, almacenamiento, picking, packing,
manejo de inventarios, etc.
Entregamos conciliación de
materiales y producto.

Transformación, de dispositivos médicos,
cosméticos, productos de cuidado
personal y consumo masivo.

Control de Inventarios

9.

Estamos ubicados
estratégicamente en las
ciudades de:

“

Una de las grandes ventajas de
trabajar con nosotros es que; al
encontrarnos en Zona Franca
podemos dar tránsito internacional
sin nacionalizar mercancía.

Bogotá
Cartagena

“

Buenaventura
Ipiales
Medellín

Nuestra propuesta de valor

Toda su cadena logística
coordinado por nuestro grupo
empresarial.

PBX: (57) 1 - 492 2666 - 390 7170

Excelente servicio.

mercadeo@melyakinternational.com

Satisfacer la necesidad
eliminando extra costos.

www.melyakinternational.com

